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a) INFO

 DECISIÓN
MUNICIP
SUS EXTR
BANCAR

 COMUN
Y PRESUP
AGUA…

 INCLUIRS
PLENAR…

 COMUN
TRABAJA
CORPOR

 PUBLICA
POR EL A
DE SU PÁ
WEB..……

 APLICAC
TELEMÁT

 COMUN
DEL NÚM
MIEMBRO
CORPOR

 CONFOR
APROBA
AYUNTAM

 USO DE D
CON EL 
REGISTRO

    

ORMES J

N DE UN AL
PALES EN EL 
RACTOS 
RI……………

ICACIÓN A
PUESTOS DE
………………

SE EN LA PÁ
………………

ICACIÓN A
ADORES DE 
RACIÓN……

ACIÓN RESLU
AYUNTAMIEN
ÁGINA 
………………

CIÓN INFOR
TICAS………

ICACIÓN PO
MERO DE SES
OS DE LA 
RACIÓN……

RMIDAD DE 
ADOS POR U
MIENTO……

DATOS DEL 
DERIVADO 
O……………

 

                   I

JURÍDICO

CALDE POR
 PLENO DEB

………………

AL DEPARTAM
 INFORMAC

………………

GINA WEB D
…………………

A MIEMBROS
UNA 

………………

UCIONES Y A
NTO EN EL TA

…………………

MÁTICA DIS
………………

OR PARTE D
SIONES EN L

………………

 LA NORMA
UN 
…………………

REGISTRO D
DEL INTERÉS

…………………

 

INDICE 

OS 

R LA QUE PO
BEN DEPOSIT

………………

MENTO DE H
CIÓN RELATI
…………………

DEL AYUNTA
………………

S DE GRUPO

……………..

ACUERDOS 
ABLÓN DE A

………………

SEÑADA PA
………………

DE UNA ENTI
LAS QUE HA

………..……

ATIVA AL USO

………………

DE VEHÍCULO
S APRECIAD
………………

ORTAVOCES
TAR EN SECR

………………

HACIENDA, 
VA A LOS C
…………….…

AMIENTO LA
………………

O MUNICIPA

.………………

 ADOPTADO
ANUNCIOS 

…..……………

RA LLEVAR 
…………………

DAD A UN A
 PARTICIPAD

…………………

O DE BIENES

………………

OS PARA FIN
DO PARA AC
………………

S DE LOS GR
RETARÍA 

………………

 FINANZAS 
CONSUMOS 
………………

AS ACTAS DE
……………….

L DE LAS NÓ

………………

OS  
ELECTRÓNIC

………………

A CABO EN
………………

AYUNTAMIE
DO UNO DE

………………

S INFORMÁT

………………

N INCOMPA
CCEDER AL 
………………
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RUPOS 

…………….…

 DE 
………………

E LAS SESION
..…………..…

ÓMINAS DE 

………………

CO  

………………

NCUEESTAS 
………………

NTO   
E LOS  

………………

TICOS  

………………

ATIBLE 

………………
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b)  RES

 PUBLICA
SUS DATO
ADMINIS

 PUBLICA
TRIBUTAR

 ACCESO
MODO 
INJUSTIFI

 PUBLICA
NOMBRE
AFILIACIÓ
SEGURID
DOMICIL
SALARIO

 AVISO D
POR LA D
QUE NO 
DOMICIL

 DIRECCI
CON LO
DE LOS C
ELECCIO
EUROPEO

 AYUNTAM
PROTECC
DE TASAS
URBANÍS
RECAUD

 PUBLICA
RELATIVA
DE LA 
PLANTILL

 PUBLICA
PLIEGOS
AYUNTAM
NOMBRE
APELLIDO

 NOTIFICA
CON NO

SOLUCIO

ACIÓN DE NO
OS VINCULA
STRATIVA……

ACIÓN EN EL
RIOS…………

O DE EMPLEA

CADO………

ADA COPIA Í
E Y APELLIDO
ÓN A LA  

DAD SOCIAL
LIO Y 

O………………

E EMBARGO
DEUDA DE U
 ES LA TITULA
LIO…………

ÓN DE INTE
S  NOMBRES

COMPONEN
ONES DEL PA
O……………

MIENTO NO
CIÓN DE DA
S DE AGUA,
TICAS Y AM

DATORIOS…

ADA EN LA W
A AL PRESUP

LAMUNICIPA

ADO EN PÁG
 DE CONDIC
MIENTO INC
ES Y 
OS……………

ACIÓN  DE I
OMBRE, APE

ONES  

OMBRE DE U
ADOS A UNA
…………...…

L BOP UNA R
………………

ADOS A BAS

………………

ÍNTEGRA DE
OS, FECHA N

L, CUALIFICA

………………

O POR SUPU
UNAS TASAS
AR DEL 
………………

RNET DE PA
S, APELLIDO

NTES DE MES
ARLAMENTO
…………………

O TIENE INSC
ATOS LOS FIC
, BASURA, A

MBIENTALES; 
………………

WEB DEL FOR
PUESTO MUN

AL……………

GINA WEB  D
CIONES TÉC

CLUYENDO A

…...…………

INFRACCIÓ
LLIDOS, LUG

 

UN MENOR 
A INFRACC
………………

RELACIÓN D
…………………

SE DE DATO

…………..……

E CONTRATO
NACIMIENTO

ACIÓN PRO

………………

UESTA DEUD
S, AVISO VA

………………

ARTIDO POLÍ
OS, DIRECCIÓ
SAS ELECTO

O 
………………

RITOS EN EL
CHEROS: PA

ALCANTARIL
 EXPEDIENTE
………………

RO DE UN M
NICIPAL INC

………………

DE CONTRAT
CNICAS Y AD
ANEXO PERS

…………………

ÓN DE TRÁFIC
GAR DE INFR

 DE EDAD PO
IÓN 
………………

DE DEUDOR
………………

OS  DEL AYUN

………………

O DE TRABA
O, NIF, NÚM

OFESIONAL,  

………………

A CON AYU
A DIRIGIDO A

…………….…

TICO SE HA 
ÓN POSTAL 
RALES PARA

………………

L REGISTRO 
ADRÓN  
LLADO Y DEP
ES 

…………………

MUNICIPIO L
CLUYENTO LA

………………

TACIONES D
DMINISTRAT
SONAL FIGU

………………

CO Y PUBLIC
RACCIÓN, 

OR ESTAR V

…………………

ES 
………………

NTAMIENTO

…………………

AJO SIN OCU
MERO DE  

………………

UNTAMIENTO
A LA PERSO

…………...…

 PUBLICADO
 Y NIF,  

A LAS  

…………………

E  

PURACIÓN; 

………………

A DOCUME
AS RETRIBUC

………………

DEL ESTADO
IVAS DE  
URANDO  

………………

CACIÓN EN
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VINCULADOS

………………

………………

O DE   

………………

ULTAR  

………………

O  
NA  

……………..…

O,  

……………..

; LICENCIAS

……...………

ENTACIÓN  
CIONES  

………………

O LOS  

…………….

N EL BOIP,  
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IMPORTE
PAGO…

 POR RES
DISCIPLIN
PROPUES
QUE VUL
DENUNC

 PUBLICA
ASISTIR A
AYUNTAM

 AYUNTAM
REGISTRO
AGENCIA

 
 PARTE DE

POR EL A
FAX………
 

 FACILITA
QUE HAN
DE DICH
CONSEN

 COLOCA
COPIA D
CONCES
CONCED
 

 PUBLICA
LA RELAC
MINUSVA

 DIVULGA
MUNICIP

 DOCUM
CON SO
PERSONA
HABITAN
AYUNTAM

 PUBLICA
DE CURS
AYUNTAM

 DESDE PÁ
ACCESO

E Y POBLAC
………………

OLUCIÓN D
NARIO AL D
STA  DE RESO
LNERA LA PR
CIANTE………

ADAS FOTOS
AL CAMPAM
MIENTO……

MIENTO NO
O DE LA 
A……………

E BAJA DE E
ALCALDE Y P
………………

ADO POR PA
N SIDO PUBL
O AYUNTAM

NTIMIENTO…

ACIÓN EN T
DE RESOLUC
SIÓN DE UNA
DIDA…………

ADOS EN INT
CIÓN DE PE
ALÍA…………

ACIÓN DE D
PAL…………

ENTOS ANÓ
OBRE PROVIS

ALES. EL OR
NTES Y OTRO
MIENTO……

ADA LISTA DE
SOS DE FORM
MIENTO……

ÁGINA WEB
O ES POSIBLE

IÓN, AUN H
………………

DE ALCALDÍA
DENUNCIANT
OLUCIÓN C
ROTECCIÓN
………………

 DE DOS ME
MENTO ORG
……………..…

O TIENE DECL

………...........

EMPLEADO 
POSTERIORM

………………

ARTE DE AYU
LICADOS EN
MIENTO SIN 

…………………

TABLÓN DE A
CIÓN DE ALC

A GRATIFICA
………………

ERNET ÍNTEG
RSONAS EX

………………

DATOS PERSO
………………

ÓNIMOS REM
STOS DE ETIQ
IGEN DE DIC

OS FICHEROS
…………………

E DATOS PER
MACIÓN  EN

…………………

B DE UN AYU
E VISUALIZAR

 

HABIENDO E
………………

A DE AYUNT
TE Y SE PUBL

COMO  LA O
N DE DATOS

…………………

ENORES EN 
GANIZADO P
………………

LARADO FIC

....................

DE UN AYUN
MENTE ENVI
………………

UNTAMIENTO
N RADIO Y P
SU 
………………

ANUNCIOS 
CALDÍA RELA
ACIÓN 

………………

GRAMENTE A
XENTAS DE IM

…………………

ONALES PO
………………

MITIDOS POR
QUETA IMPR
CHOS DATO
S AUTOMAT
………………

RSONALES D
N LA WEB D
……………..

UNTAMIENTO
R Y MODIFIC

FECTUADO 
………………

TAMIENTO S
LICA EN EL B
ORDENACIÓ
 PERSONAL
………………

 PERIODICO
POR LOS SER
………………

CHERO ALG

....................

NTAMIENTO
ADO A UNA

…..……………

O DE LOS DA
PRENSA, DE 

………………

 DE UN AYU
ATIVA A LA 

………………

ACUERDOS
MPUESTO DE
………………

OR PARTE DE
…………………

R CORREO 
RESA QUE CO
OS ES EL PAD
IZADOS DEL

………………

DE DEMAND
DEL 

………………

O Y CON CE
CAR LA INFO

 EL 
………………

E INICIA EXP
BOP, TANTO

ÓN DE UNA P
ES DEL 

………………

O POR  
RVICIOS SOC
………………

GUNO EN EL 

....................

O QUE ES LEÍD
A ASESORÍA 
………………

ATOS PERSO
UN FUNCIO

………………

NTAMIENTO
 

………………

 QUE CONT
E VEHÍCULO

…....…………

 UN GRUPO
………………

ORDINARIO
ONTIENE DA
DRÓN DE  
L 
………..……

DANTES  

………………

ERTIFICADO
ORMACIÓN
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…………………

PEDIENTE 
O  

PRUEBA,  

………………

CIALES DEL 
………………

  

....................

DO  
A VÍA 
…………...…

ONALES,  
ONARIO 

………………

O  

………………

TIENEN 
OS POR 
…………………

O 
……………..…

O  
ATOS  

………………

………………

O DE  
N DE 
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…144 
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…168 
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…186 

…199 

…224 

…231 

…243 

 



 
 

 

 


 


 


 


 


 


 


 
c) D
 



 


 

OTROS C
IDENTIFIC
CERTIFIC

 PUBLICA
AYUNTAM
Y PERSO
SIN SU 
CONSEN

 ENVIO A
DEL AYU
DNI Y LO
A LOS  D
CARTAS…

 PUBLICA
SEPRONA

 FALTA DE
DE LAS P
MUNICIP
VEHÍCUL

 LIBRO CO
DE UN C
DEL AYU
ACUDAN
MODIFIC

 AYUNTAM
ANTERIO
DENUNC

 PUESTA E
DE PRESE
DACTILA

DICTÁME

 CRITERIO
QUE SE R
A LA GES
CORRES

 DICTAME
DE DATO
ASOCIAC
FIRMADO
AYUNTAM

CONTRIBUYE
CADA EN EL

CADO………

ADO EN EL B
MIENTO LOS
NAL CONTR

NTIMIENTO…

A VARIOS DE
NTAMIENTO

OS VEINTE DÍ
DESTINATARIO
………………

ADOS EN UN
A……………

E INFORMAC
PERSONAS Q
PAL DE 
LOS…………

ON DATOS D
EMENTERIO
NTAMIENTO

N AL AYUNTA
CARLO………

MIENTO APO
OR SIN CONS
CIANTES……

EN MARCHA
ENCIA BASA

AR……………

ENES  

OS DE ADEC
REFIERE  
STIÓN Y LA T
PONDENCIA

EN QUE SE E
OS PERSONA
CIÓN EN VIR
O CON EL 
MIENTO……

ENTES DEL A
L 
………………

OLETÍN DE IN
S NOMBRE Y
RATADO LAS

……………..…

ESTINATARIO
O EN EL QUE

GITOS DE LA
OS DE DICH

………………

 DIARIO DO
…………………

CIÓN EN EL 
QUE VAN A R

……...………

DE LOS PRO
 DE LIBRE AC

O POR SI EXIS
AMIENTO A

………………

ORTA EN UN
SENTIMIENTO
………………

A POR AYUN
ADO EN LA H
………………

CUACIÓN EN

TRAMITACIÓ
A……………

EMITE SOBRE
ALES DE LAS 
RTUD DE UN

…………………

 

AYUNTAMIEN

………………

NFORMACI
Y APELLIDOS
S COMO LA

………………

OS DE CARTA
E CONSTA N
A CUENTA C
HAS 
………………

OCUMENTOS
………………

 TRATAMIEN
RECOGER S

………………

OPIETARIOS S
CCESO Y US
STE ALGUN 

A 
…………………

NA DEMAND
O DE LOS 
………………

NTAMIENTO 
HUELLA 
…………….

N UN AYUNT

ÓN DE LA 
…………………

E LA CESIÓN
 MUJERES Q

N CONVENIO

………………

NTOS DISTINT

………………

ÓN MUNICI
S DE LOS FU

AS CANTIDA

………………

A CON UN D
OMBRE, AP

CORRIENTE D

………………

S REFERIDOS
………………

NTO DE DATO
SU VEHÍCULO

…………………

SITUADO EN
SO.  INCLUY
DATO ERRÓ

………………

DA COPIA D

…………………

  DE SISTEMA

………………

TAMIENTO E

………………

N A UN AYU
QUE ATIENDE
O DE COLA

………………

TOS DE LA P

………………

PAL DE UN  
NCIONARIO
DES PERCIB

………………

DECRETO  
ELLIDOS, 
DE TODOS  

…………………

S A UNA DEN
………………

OS PERSONA
O EN EL DEP

………………

N LA ENTRAD
YE NOTA  
ÓNEO  

……...…………

DE SENTENC

………………

A DE CONTR

………………

N LO 

………………

NTAMIENTO
E UNA  
BORACIÓN 

………………
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PERSONA 

………………

 
OS   
BIDAS   

…………………

………………

NUNCIA DE
………………

ALES 
PÓSITO 

…………..……

DA 

………………

IA  

………………

ROL 

…………………

…………...…

O 

  

………………
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…266 
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….289 
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…313 
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 COMUN
DE UN SE
AYUNTAM

 DIVERSA
TRATAMI

 TRATAMI
ENTES INS
AYUNTAM

 SOLICITU
COLABO

 POSIBILID
SESIÓN P
YOUTUBE

 INSCRIPC
MUNICIP

 LEGITIMA
PERSONA
EN PODE
ADMINSI

 POSIBILID
MUNICIP

 USO PRIV
TRABAJO

 FISCALIZA
REALIZAD
AYUNTAM

 POSIBILID
MUNICIP
RED………
 

 POSIBILID
DE LOS P
LOCAL…

 COMUN
DE ABAS
DE AGUA
MUNICIP

 TRATAMI
SERVICIO
EMERGE

ICACIÓN D
ERVICIO MU
MIENTO……

AS CUESTION
ENTO………

ENTOS DE D
STRUMENTA
MIENTO……

UD DE DATO
ORADORA…

DAD DE DIFU
PLENARIA A 
E……………

CIÓN Y CON
PAL…………

ACIÓN DE U
ALES DE SUS
ER DE OTRA 
TRACIÓN…

DAD DE ACC
PALES………

VADO DEL C
O……………

ACIÓN DE I
DAS DESDE 
MIENTO……

DAD DE RET
PALES Y DE D
………………

DAD DE PUB
PLENOS MUN

………………

ICACIÓN D
STECIMIENTO
A DE LA PAR
PIO……………

ENTO DE DA
O DE LLAMA
NCIA………

E DATOS PO
UNICIPAL AL

…………………

NES RELATIVA
…………………

DATOS PERS
ALES DE UN 
…………………

OS PERSONA
…………………

UNDIR IMÁG
 TRAVÉS DE 
………………

NTROL DE LO
………………

UN AYUNTAM
S TRABAJAD
 

……………….

CEDER A DA
………………

CORREO ELE
………………

NFORMACI
TELÉFONOS

…………………

RANSMITIR E
DEJAR LAS G
………………

BLICAR DE FO
NICAPALES 
………………

E DATOS DE
O  
RTE SEGREG
………………

ATOS DE PLA
ADAS DE 

…………………

 

OR PARTE D
L 
………………

AS A LA FIG
………………

ONALES REA

………………

ALES POR PA
………………

GENES DEL D
 INERTENET E

………………

OS FICHERO
………………

MIENTO PAR
DORES QUE S

..……………

ATOS DE CA
………………

ECTRÓNICO
………………

ÓN ASOCIA
 DEL 
………………

EN DIRECTO
GRABACION

…...……………

ORMA COM
 Y DE LAS JU
………………

E ABONADO

GADA DE UN
………………

ANES DE AU

………………

E LA ENTIDA

………………

GURA DEL EN
………………

ALIZADO PO

………………

ARTE DE UNA
………………

DESARROLLO
EN 

…………………

OS DE UNA S
…………………

RA ACCEDE
SE ENCUENT

…………..……

ARÁCTER PE
………………

O EN EL PUES
………………

ADA A LAS L

………………

O POR INTER
NES ACCESI
………………

MPLETA LAS 
UNTAS DE G

…………………

OS AL SERVI

N 
…………………

UTOPROTEC

………………

AD PRESETAD

………………

NCARGADO
………………

OR LOS  

………………

A EMPRESA 
………………

O DE UNA  

………...……

SOCIEDAD 
……….………

R A DATOS 
TRAN  

………………

ERSONAL DE
………………

STO DE 
………………

LLAMADAS  

………………

NET LOS PLE
BLES EN LA 

…………………

 ACTAS  
OBIERNO 
………………

CIO  

………………

CIÓN Y DEL

………………
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DORA 

………………

O DEL 
………………

………………

………………

………………

………………

  

………………

E EMPRESAS
………………

………………

 

………………

ENOS 
 
………………

………………

………………

L  

………………
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…363 
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 COMUN
MUNICIP
PÚBLICO

 CONSUL
 Y TECNO

COMUN

 LICITUD D
DE 
INTERESE

d) CONS

 PUBLICA
POR LA 
GRÚA……

 CESIÓN A
MUJERES
DE UN C
AYUNTAM

 CESIÓN 
MENORE

 SISTEMA 
ATEZ ATE
PUERTA…

 POSIBILID
EN UNPR
PARTICIP
PROCESO

 ADECUA
DE DATO
LA TOTA
LISTADO 
MES……

 POSIBILID
UNA CO
PUBLICA
ASOCIAC

ICACIÓN D
PAL A UNA E
O………………

TA RELATIVA
OLOGÍA SDE

ICACIÓN…

DE DAR PUB

ES……………

ULTAS 

ACIÓN DE IN

………………

A UN AYUNT
S QUE ATIEN
ONVENIO D
MIENTO……

DE DATOS P
ES……………

 DE RECOG
E, PUERTA A 
………………

DAD DE CO
ROCESO SEL
PANTES EN E
O……………

ACIÓN A LA 
OS DE LA EN
LIDAD DE C
 DE TODAS 
………………

DAD DE FAC
OPIA DE LAS 
ACIÓN EN LA

CIÓN………

E DATOS DE
ENTIDAD DE
………………

A A UNA INS
E LA INFORM
………………

BLICIDAD AL

…………………

NFORMACIÓ

………………

TAMIENTO D
NDE UNA ASO
DE COLABO

…………………

PERSONALES
………………

IDA DE RESI
 

…………………

NOCER PO
LECTIVO DA
EL MISMO 
………………

 NORMATIV
TREGA DE F

CARGOS PÚB
LAS RESOLU

………………

CILITAR A UN
ACTAS MUN

A REVISTA D
…..……………

 

E ABONADO
E DERECHO 
………………

STRUCCIÓN
MACIÓN Y LA
………………

L CONTENID

………………

ÓN RELATIVA

…………………

DE DATOS P
OCIACIÓN 

ORACIÓN FIR
………………

S DE 
………………

DUOS DENO

………………

R PARTE DE 
ATOS RELATIV

………………

VA EN MATE
FOTOCOPIA
BLICOS DE L

UCIONES DE
…………………

NA ASOCIAC
NICIPALES D
E LA 

………………

OS DE UNA E

………………

N SOBRE EL U
A 

………………

DO DE LAS F

………………

A A VEHÍCUL

………………

PERSONALES
 EN VIRTUD  
RMADO CO
………………

…..……………

OMINADO  

………………

 UN PARTICI
VOS AL REST

………………

RIA DE PRO
AS EN PAPEL
LA CORPOR
E CADA 
………………

CIÓN PRIVA
DEL PLENO P

………………

EMPRESA  

………………

USO DE SISTE

………………

ICHAS DEL R

………………

LOS RETIRAD

………………

S DE LAS  
 

ON EL 
………………

……………...

………………

IPANTE 
TO DE   

……………….

TECCIÓN 
 A  

RACIÓN DE 

………………

ADA  
PARA SU  

………………
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………………

EMAS 

………………

REGISTRO 

………………

DOS  

…………...…

…..…………

.………………

…………..……

...……………

 UN 

………………

…………………
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…468 
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 DATOS P
QUE SE F
CORPOR

 ACCESO
MUNICIP

 CESIÓN 
ADMINIS

 MEDIDAS
QUE PRE
2.0………

 SOLICITU
AYUNTAM

 SOLICITU
EMPRESA

 NORMAT
CARÁCT
UNIFICAD
EUSKERA

 USO DE L
POLIDEP
MUNICIP

 TRATAMI
AYUNTAM

 POSIBLE 
DATOS D
COMPO
AYUNTAM

 SOLICITU
SECCIÓN
AYUNTAM

 PETICIÓN
MANCO

 DATOS P
JUNTA D
INTERVEN

 DATOS Q
EN EL BO
AYUNTAM

PERSONALES
FACILITA A L
RACIÓN……

O A DOCUM
PALES………

DE DATOS A
STRATIVAS…

S A ADOPTA
ETENDER UTIL
………………

UD DE INFOR
MIENTO……

UD DE DATO
A……………

TIVA VIGENT
TER PERSON
DO DE TÍTUL

A………………

LA HUELLA D
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VULNERACI
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NENETES DE
MIENTO……
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N DE SALUD
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E GOBIERNO

NCIÓN………
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OPV Y TABLO
MIENTOS……

S QUE CONS
LOS MIEMBR

………………
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………………

A JUNTAS 
………………

AR POR LAS 
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………………

RMACIÓN R
…………………
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………………
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……………..

DACTILAR C
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…………………

IÓN DEL DE
CACIÓN DE
E LAS BOLSA

…………………
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…………………
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………………
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………………
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………………
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………………

………………

 ADMINISTR
ERVICIOS D
………………

REALIZADA A
………………

DA POR EL C
………………

RIA DE PRO
ROYECTO N
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………………
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…………………

ERVICIO MÉ
………………
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E UN LISTADO
AS DE TRABA
………………
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………………

DA POR LA 
…………………
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………………
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………………
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………………
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E LA WEB 

…………………

A DICHO 
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………………
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………………
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………………
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………………
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………………
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………………

…..…………
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…………………
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 CONCEJ
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c) DICTÁ

 DERECHO
CONCEJ
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 PETICIÓN
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CONCEJ

 PETICIÓN
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OPOSICI
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CONCEJ

LEZA PÚBLIC
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NCEJ
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CACIÓN SLIC
CIONES ADO
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JAL DA A CO
PULSO AL C
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O DE ACCE
JALES DE LA
IÓN…………

N DE INFORM
MPUESTOS M
JALES………

N DE UN CO
ENCUENTRA
L……………

O DE ACCE
RTE DE CON
IÓN…………

ICACIÓN D
DEUDAS CON
JALES………

CA O PRIVA
 CON LO PR
………………

JALE
RÍDICOS  

CITADA POR
OPTADAS PO
 DE 
………………

S  

ONOCER EN
LUB DE PIRA

………………

ESO A LA INF
A 
………………

MACIÓN DE
MUNICIPALE
………………

ONCEJAL QU
A EN SEDE 

………………

ESO A LA INF
CEJALES DE

………………

E INFORMA
NTRAÍDAS P
………………

 

DA DE DETE
REVISTO EN 

………………

ES  

 

R UN CONC
OR EL ALCA

…..…………

N RUEDA DE
AGÜISMO D
………………

FORMACIÓ

………………

E UN CONC
ES A NOMBR
………………

UE SOLICITA

………………

FORMACIÓ
E LA 
………………

ACIÓN DE UN
POR LOS 
………………

ERMINADOS
LA LEY ORG
………………

CEJAL DE DIV
ALDE  Y 

………………

E PRENSA LO
DE LAS  INSTA

………………

N MUNICIPA

………………

CEJAL SOBRE
RE DE LOS 

………………

A COPIA DE 

…………………

N MUNICIPA

………………

NA CONCE

………………

S FICHEROS  
GÁNICA 15/
………………

VERSAS  

………………

OS MOTIVOS
ALACIONES 
………………
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…………….…
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 PETICIÓN
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 SOLICITU
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a) INFOR

 CESIÓN 
HABITAN
DE LLEVA
REALIZAN

 POSIBILID

O DE ACCE
E UN CONC
IÓN…………

DAD DE QUE
ENTOS PRES
MIENTO……

DAD DE ENTR
EDIENTE DEL
ECTOR DE LA
………………

ÓN DE DAT
PAL…………

ULTAS  

N DE INFORM
MPORTE DE 

NARIOS……

UD DE DOCU
ANDO COPI
UDES A LOS 
………………

UDES DE INFO
CIÓN AL RE
………………

DRÓN
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DE UNA CO
NTES AL JUZG
ARA CABO 
N……………

DAD DE ACC

ESO A INFOR
CEJAL DE LA
………………

E LOS CONC
SENTADOS P

…………………

REGAR A CO
L PROCESO 
A POLICÍA 
………………

OS PERSON
………………

MACIÓN FO
HORAS EXTR

………………

UMENTACIÓ
AS DE ESCR
QUE ACOM

………………

ORMACIÓN
GISTRO DE 

………………

N  

OPIA DEL PA
GADO DE PA
LAS CITACIO

…………………

CESO POR P

 

RMACIÓN M
A 
………………

CEJALES PUE
POR LOS CIU
………………

ONCEJALES
 DE SELECC

………………

NALES POR P
………………

ORMULADA 
RAORDINAR

………………

ÓN PRESENTA
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………………

N FORMULAD
ENTRADAS Y

…………………

ADRÓN MUN
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UDADANOS

………………

S DE LA OPO
IÓN PARA C

…………….…

PARTE DE UN
…………………

 POR UN CO
RIAS REALIZA

………………

ADA POR U
DE HAY QUEJ
OMBRE, APE
…...…………

DAS POR UN
Y 
………..……

NICIPAL DE 
LICITA, A EFE
DESDE EL JU

…………..……

RES A LOS D

P

 POR  

………………
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S EN EL REGI
………………
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………………
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ANA BRITÁN
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N MUNICIPA
TERRITORIA
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PAL DE HABI
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NAMIENTO I
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RONAMIENT

 CERTIFICAD
DO…………
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DO QUE NO

PIO……………
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DE DATOS P
O DE ABASTE
E………………

DAD DE QUE
ONAS EXTRA

NTES…………

ÑOS 1950 A 
…………………

 DATOS DEL
ARÍAN INSC
………………

TOS DEL PAD
………………

A FECHA DE
NICA EN LA 
………………

DER LOS DA
AL DEL AYUN

L 
………………

S   

DE AYUNTAM
JA DE OFIC
TANTES FIGU
………………

RREGULAR 
CADOS DE 
O……………

DO DE EMPA
………………

XPEDIENTES 
O RESIDEN D
………………

 

PERSONALES
ECIMIENTO 
………………

E LOS AYUN
ANJERAS DE

…………………

 

 1960 CON 
………………

L PADRÓN M
RITAS 

………….……

DRÓN POR 
………………

E EMPADRO
 POBLACIÓN
………………

ATOS CONTE
NTAMIENTO 

………………

MIENTO DE N
CIO EN EL PA

URANDO NO
………………

 DEL SERVIC

………………

ADRONAMI
………………

 POR PARTE
DE FORMA H
………………

S A UNA EM
 DE AGUA 

………………

NTAMIENTOS
EL PADRÓN 
………………

FINES DE 
…………….…

MUNICIPAL D

………………

PARTE DE LA
…………………

ONAMIENTO
N DE 

………………

ENIDOS EN E
A UNA ENTI

…………………

NOTIFICACIÓ
ADRÓN 
OMBRES, AP

…………………

CIO TELEMÁT

………………
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…………………
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…………………

MPREA PREST
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………………
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………………
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………………

TICO DE  
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PARA GE
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VIARIAS…

 ACCESO
PARTE DE
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 CESIÓN 
PRIVADO

 UTILIZAR 
EL FIN DE
CIUDADA

 CEDER D
FIN DE EL
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 CESIÓN 

DE DATOS D
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O A DATOS D
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………………

O A DATOS D
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CIÓN DE CA
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IÓN DE VOL
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O A LOS DAT
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ESTIONAR D
AESTRUCTUR
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E UN INSTITU
ES……………

DAD DE PAD
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E REALIZAR U
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LABORAR U
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DE DATOS R

DEL PADRÓN
SIONARIA D
………………

DEL PADRÓN
EL  
………………

DEL PADRÓN
GOCIADO D
…………………

AJEROS ELEC
S ADMINISTR
LANTES DE 
O……………

TOS DEL PAD
ÍADE UN AY

………………

PADRONALE
DESCUENTO 
RAS 
……………..…

O PADRÓN
UTO MUNICI
………………

DRONES 
………………

A CENTROS 
………………

 PADRÓN M
UNA CONSU
………………

PADRÓN MU
NA MEMOR
………..……

RESPECTO A

 

N MUNICIPA
EL ABASTEC

…………………

N MUNICIPA

………………

N MUNICIPA
DE GESTIÓN 
………………

CTRÓNICOS
RATIVOS, CO

………………

DRÓN MUN
YUNTAMIENT

………….……

ES DE VARIO
 DEL CANON

………………

 MUNICIPAL
PAL DE 
………………

………………

 EDUCATIVO
…………………

MUNICIPAL D
ULTA 

………………

UNICIPAL D
RIA SOBRE E
………………

AL FICHERO 

AL DE HABIT
CIMIENTO DE
………………

AL DE HABIT

………………

AL DE HABIT
 DE PERSON

………………

S PARA REA
OMO ENTRE 

………………

ICIPAL POR
TO PARA DI

………………

OS AYUNTAM
N DE UTILIZA

………….……

L DE HABITA

…….…………

………………

OS 
…...…………

DE HABITAN

………………

E HABITANTE
L 
………………
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P
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E 

………………
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………………
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………………
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………………
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…………………

UD DE DATO
RIA……………
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NARIO QUE 
VER/CONSU
PIO……………

OS SOCIALE
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NTES…………

DEL PADRÓ
CIÓN 
…………………

N DE DATOS
GRUPO POLÍT
PAL…….……

DE DATOS D
NTES…………

BANIS
ORMES J

ICACIÓN PO
OS RELATIVO
 FINALIDAD 
VAS…………

OLUCIO

OTIVO DE UN
DENTE DE UN
ENTES VECIN
ANES Y DE SA
DANTE………

DOSE EFECTU
FIESTAN VA

MAS…………

ONAL SEGU
………………

OS CON TRA
………………

MODELO DE
 VAYA A RE
LTAR EL DO
………………

S PUEDAN A

…………………

ÓN MUNICIPA

………………

S PADRONA
TICO 

…………………

DEL PADRÓN
…………………

SMO  

JURÍDICO

OR PARTE D
OS A ACUER
 DE LLEVAR 

…………………

NES 

N LITIGIO PO
NA ASOCIA

NOS UNA DO
ALUD DEL 

………………

UADO TRAS
RIOS 

………………

 

UNDA DE LA
………………

ASCENDENC
………………

E ATENCIÓN
EGISTRAR CU
MICILIO DE 

………….……

ACCEDER A

………………

AL DE HABIT

………………

ALES FORMU

………………

N MUNICIPA
………………

OS  

DE ADMINIST
RDOS DE GE
 A CABO UN
………………

OR LA OCUP
ACIÓN DE VE
OCUMENTA

…………………

LADO DE LA

………………

A LEY 
………………

CIA 
………………

N EN EL QUE
UALQUIER D
 VECINOS D

………………

A LOS DATOS

………………

TANTES A UN

………………

LADA POR 

………………

AL DE 
……………..…

TRACIONES 
ESTIÓN SOST
N INVENTAR
………………

PACIÓN DE 
ECINOS MO
CIÓN CON 

………………

A SEDE DE U

………………

P

….……………

………………

 CADA  
DOCUMENTO
DEL 
………………

S DE  

…………….

NA  

……………..…

LA PORTAVO

………………

………………
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ENIBLE DE F
IO DE 
………………
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c) DIC
 

 SOLICITU
PARA RE
MANTEN
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 SOLICITU
DE RÚSTI
MUNICIP
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 CESIÓN 
AYUNTAM
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PÚBLICA
MUNICIP

 POSIBILID
UTILIZAN
MOTIVO
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O A LA INFO
RAL…………

RO DE FINC
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MIENTO REA
AR Y OBTENI
VULGADAS 
ORMENTE…

CTÁMENE

UD DE DATO
EALIZAR TRA
IMIENTO……

DAD DE ACC
RO……………

UD DE UN CI
CA DE UN 

PIO……………
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DE INFORM
MIENTO A U
A DE UNA V

A EN EL TABL
PALES…...……

DAD DE TRA
DO DOCUM
S……………

JURÍDICO

RMACIÓN 
………………

A REGISTRA
………………

NES     

ALIZA CONS
ENDO CERT

………………

ES  

OS PERSONA
BAJOS DE 

…..……………

CEDER A DE
………………

UDADANO 

…………..…

S  

E TÉCNICO 
UN AFECTAD
VIVIENDA Y S

ÓN DE LAS 
………………

AMITAR EL A
MENTOS OBR

………………

 

OS 

………………

AL CONSTITU
………………

SULTAS CATA
TIFICACION

………………

ALES POR PA

………………

ETERMINADO
………………

 PARA OBTE

………………

 ELABORAD
DO POR LA D
SOBRE LA EX
ACTAS 

………………

LTA DE INM
RANTES EN E
………………

………………

UYE UN DATO
………………

ASTRALES D
ES CATASTR

……………….

ARTE DE UNA

………………

OS DATOS P
………………
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………………

O POR UN  
DECLARAC
XPOSICIÓN 

…………………
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a) RESOL
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APERTUR

I CENSO
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 CONFEC
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………………
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OS RELATIVO
CONSECUEN
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O  
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 CENSO PO
OS POLÍTICO
ROCEDIMIEN
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CCIÓN Y PUB
NSO ELECTO
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DE OBRA

S  

CEDIÓ A C
A SOLICITUD 
ANTES DE QU
………………

A UNA CIUDA
N EXPEDIENT
DE UNA VIV
………………
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RMACIÓN R
NTO 
NCIA DE 
………………

ADA POR PA
OS A LOS IM
NCIA DE LAS

………………
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S ACREDITA
NTO 
………………

BLICACIÓN 
RAL CORRE
………………

 

AS  

IERTOS DOC
 DE LICENC
UE DICHA S
………………

ADANA DE 
TE DE CONC
VIENDA 
………………
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………………

ARTICULAR 
PUESTOS DE
S OBRAS Y R

…………………

E INTERVENTO
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………………
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ESPONDIENT
………………

CUMENTOS 
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………………
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…………………
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…………………
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………………
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………………
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